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RESUMEN: Hidroquimica e hidrodinamica de la unidad hidrogeologica Gatzume- Zestoa 
(Gipuzkoa). 

En este articulo se sintetizan aspectos relatives al funcionamiento hidrogeol6gico y a la caracteri
zaci6n hidroquimica de los acuiferos asociados a las calizas urgonianas que definen la Unidad Hidro
geol6gica Gatzume-Zestoa (Gipuzkoa). En base a la disposici6n de los flujos subterraneos,la Unidad 
es dividida en dos sectores, uno de ellos drenado fundamentalmente por la surgencia de Hamabiturri 
y el otro por las surgencias de Granadaerreka y Utzeta, siendo estas tres las unicas de todo el area de 
estudio ("' 90 km2

) cuyo caudal sobrepasa los 5 Ils. en estiaje. El control hidroqufmico temporal en 
estos tres puntos de descarga evidencia la gran variabilidad qufmica de Hamabiturri, relacionada con 
la recarga concentrada de las aguas superficiales de la depresi6n de Aizarna. Esta conexi6n hidraulica 
ha sido también manifestada en diferentes momentos por trazadores. Las otras dos surgencias presen
tan similar homogeneidad quimica. Los coeficientes de agotamiento (entre 1,7 y 5,3 x 10- 2 dfas- 1

) cal
culados para cortos estiajes parecen indicar un rapido decrecimiento de los caudales en las surgencias 
en ausencia de precipitaciones. Los recursos medios anualmente renovables en toda la Unidad se esti
man en 17-18 Hm3

• 

Palabras Clave: Karst, Hidroquimica, Hidrodinamica, Trazadores, Gipuzkoa, Pais Vasco. 

* Este trabajo constituye una sintesis del proyecto "Estudio Hidrogeol6gico de la Unidad Gatzume
Zestoa" realizado por el Ente Vasco de la Energia y la Diputaci6n Forai de Gipuzkoa, actuando GlO
SA como empresa consultora. 
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ABSTRACT: Hydrochemist and Hydrodynamics of the Gatzume- Zestoa hydrogeological unit 
(Gipuzkoa). 

The main hydrochemical and hydrodynamical features of the aquifers related to the Urgonian li
mestones that determine the Gatzume-Zestoa Hydrogeological Unit (Gipuzkoa) are summarized in this 
paper. In accordance with the subterranean flows, the Unit is divided in two sectors: one drained by 
the Hamabiturri spring and other drained by the Granadarreka and Utzeta springs. These three sour
ces are the only in the area (:::: 90 km2

) that show a volume greater than 5 Ils. in low water. The tem
porary hydrochemical control in these three points of discharge makes evident the great chemical varia
bility of Hamabiturri, related with the concentrated overload of the superficial waters at the Aizarna 
depression. This hydraulic connection has been also demonstrated by tracers. The other two great sprin!js 
show a similar chemical homogeneity. The draining coefficients (a) (between 1,7 and 5,3 x 10- 2 days- ) 
calculated in short low waters point out a fast decrease in the springs volumes in absence of precipita
tions. The annual average resources for ali the Unit are estimated in 17-18 Hm3

• 

Key Words: Karst, Hydrochemist, Hydrodynamics, Water tracing, Gipuzkoa, Basque Country. 

LABURPENA: Gatzume-Zestoa (Gipuzkoa) unitate bidrogeologikoaren bidrokimika ela bidrodinamika. 
Idazlan honetan Gatzume-Zestoa Unitate Hidrogeologikoa gorputzen duten kararri urgondarrei 

loturiko akuiferoen jokabide hidrogeologiko zein ezaugarri hidrokimikoei buruzko zenbait datu laburtzen 
dira. Lurpeko fluxuen antolamenduari begira zait bitan dago Unitatea banaturik. Zestoa azpiunitateko 
drenaia Hamabiturri sorburutik gertatzen da nagusiro eta Gatzume azpiunitatekoa, ordea, Granadae
rreka eta Utzeta sorburuetatik, hirurok Unitateko deskarga-leku garrantzitsuenak izanik. Hauetan bu
ruturiko denborazko kontrol hidrokimikoak Hamabiturrin den aldakortasun kimiko handia erakutsi 
du, Aizarnako sakongune karstikoetako lurgaineko uren iragazketa bilduak sorburu horretan duen era
gin nabarmenaren seinale. Lotura hidrauliko hau markagaien bitartez ere izan da egiaztatua denboral
di desberdinetan. Beste sorburu bietan antzeko homogenotasun hidrokimikoa ageri da, eurek drenaia
turiko akuiferoen jokabide erregularragoa azalduz. Agortze- koefizienteak, 1, 7 eta 5,3 x 10· 2 egun·' 
bitartean dira, agorte ~araian emariek duten gutxitze arina erakutsiz. Unitatean urtero berrizten diren 
baliabideak 17-18 Hm -tan zenbakitu dira. 

1.- GEOWGIA GENERAL. 

La Unidad Hidrogeol6gica Gatzume-Zestoa ( = 23 km2
) constituye un acui

fero kârstico instalado en las calizas Urgonianas (Cretacico lnferior) situadas en
tre el monte Gatzume y la poblaci6n de Zestoa (figura 1). 

1.1.- Encuadre geologico regional. 

La Unidad se localiza en la gran estructura denominada Anticlinorio Norte 
de Bizkaia, una de las megaestructuras, junto con el Anticlinorio de Bilbao y el 
Sinclinorio de Bizkaia, que conforman el Arco Vasco. El Anticlinorio Norte es una 
extensa y compleja estructura que se resuelve en numerosas Unidades Tect6nicas 
(UT) menores. La Unidad hidrogeol6gica Gatzume-Zestoa se situa dentro de la 
UT Indamendi-Zestoa definida por CADEM (Grupo EVE), 1985. 
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1.2.- Estratigrafia. 

La Unidad Gatzume-Zestoa se instala en calizas Urgonianas (Cretacico Infe
rior). Por debajo se situan dep6sitos del Jurasico, que constituyen otra Unidad 
hidrogeol6gica no descrita en este trabajo (Pagoeta-Mefiaka), y materiales del In
fraurgoniano. A techo, la mon6tona sucesi6n del C. Supraurgoniano entierra los 
paquetes calcareos. Finalmente, aparecen series del Cretacico Superior cabalgadas 
por todas las secuencias anteriormente citadas. 

La estratigrafia de detalle del area presenta una gran complejidad, con nume
rosos cambios laterales de facies, superficies de rupturas sedimentarias, condensa
ci6n de las series, etc., por lo que la descripci6n que sigue es necesariamente 
simplificada. 

1.2.1.- Jurasico. 

Se trata de una serie carbonatada que comienza por calizas, calizas dolomiti
cas, dolomias, carniolas y brechas intraformacionales, prosigue con una alternan
cia de calizas limosas, margocalizas y margas y culmina en una sucesi6n de calizas 
micriticas laminadas con intercalaciones de margas. 

Esta serie del Jurasico descansa sobre el Triasico escasamente aflorante en la 
zona (no representado en la figura 1) que constituye el nivel de despegue que origi
na el cabalgamiento de la UT Indamendi- Zestoa sobre el Cretacico Superior del 
nordeste del area (UT Arrona-Getaria- Urdaneta). 

1.2.2.- Infraurgoniano. 

Constituyendo las facies de implantaci6n Urgoniana, aparece por encima del 
Jurasico una sucesi6n alternante de lutitas calcareas grises, margas calcareas, li
molitas rojas, areniscas y calizas. Presenta cambios de facies frecuentes hacia los 
términos mas calcareos que definen el Urgoniano. 

1.2.3.- Complejo Urgoniano. 

Engloba una gran diversidad de facies en transito lateral. Se encuentran: 

* Calizas masivas. 

Calizas micriticas y bioclasticas con Rudistas, Corales, Foraminiferos, etc., con 
estratificaci6n potente con tendencia aser masiva. Son las tipicas calizas Urgonia
nas que generan resaltes topograficos. 
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* Lutitas calcareas. 

Lutitas calcareas con intercalaciones de arcillas carbonosas. 

* Calizas, lutitas y margas. 

Calizas, lutitas, margas y, en menor proporci6n, areniscas alternando en ban
cos de espesor variable (hasta decamétrico) con numerosos cambios de facies 
internas. 

Este grupo de litologias Urgonianas definen la Unidad Gatzume-Zestoa. 

1.2.4.- Complejo Supraurgoniano. 

Se trata de una mon6tona serie de lutitas negras-grises, compactas y lamina
das que intercalan paquetes areniscosos y niveles con n6dulos de 6xidos de hierro. 

1.2.5.- Cretacico Superior. 

Presenta una gran variedad litol6gica: margas y limolitas negras, margocali
zas grises, series flyschoides de calizas, areniscas y margas, etc. 

1.3.- Tectonica. 

La estructura principal del area de estudio reflejada en la figura 1 es el sincli
nal volcado que recorre la misma en direcci6n NW-SE. Esta directriz es el resulta
do de una fase principal de plegamiento de edad Terciaria (post-Eocena). 

Dentro del area se diferencian dos sectores con estilos tect6nicos diferentes: 

* Una tectonica tangencial en la zona nororiental, que trae consigo el cabalga
miento de las series inferiores sobre el Cretacico Superior, habiendo constitui-, 
do muy probablemente el Trias en facies Keuper el nivel de despegue. 

* Una tectonica de bloques en la zona de Zestoa, condicionados por un sustra
to "m6vil" (Trias). 

Las fracturas mas importantes presentan dos directrices predominantes: N 120 
E y N 60 E, siendo las primeras las que han jugado un papel mas importante, tan
ta si se trata de cabalgamientos como de fallas normales. En el area se presenta 
una esquistosidad de plana axial congruente con la deformaci6n principal. Esta 
esquistosidad es mas patente en el nucleo del sinclinal volcado y en su flanco sur 
invertido, que se encuentra localmente acompafiado por un ligero metamorfismo 
dinamotérmico. 
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2.- HIDROGEOWGIA GENERAL. 

2.1.- Inventario de puntos de agua. 

Con el fin de conocer con el mayor detalle posible las caracteristicas hidro
geol6gicas del area de estudio, se ha realizado el inventario en dos etapas: una en 
periodo de estiaje (Julio-Agosto 1986) y otra en periodo de aguas altas (Diciem
bre 1986-Enero 1987). En esta ultima se han visitado la mayor parte de las surgen
cias al objeto de estudiar su variaci6n en época de crecida asi camo detectar la 
presencia de posibles surgencias temporales. 

En la zona de estudio definida en la figura 1 se han inventariado un total de 
216 puntos de agua repartidos de la siguiente forma: 

197 manantiales 13 arroyos captados 6 sondeos 

Del total de manantiales unicamente 3 presentan un caudal en estiaje supe
rior a los 5l!s., estando todos ellos asociados a la Unidad Gatzume-Zestoa. Estos 
manantiales son: 

Hamabiturri 
Granadaerreka 
Utzeta. 

Los dos primeras manantiales son objeto de control continuo de caudales desde 
Noviembre de 1986. 

* Hamabiturri. 

Surgente a cota ::::: 50 m. en las inmediaciones de la margen derecha del rio 
Urola a su paso par Zestoa, presenta un caudal base de unos 60-70 Ils. mientras 
que en peri odos de aguas altas arroja caudales de varias m3 /s. La temperatura de 

. sus aguas varia entre los 9° y 11° C. Son varias los puntos de salida de agua de 
este manantial, la que, junto a su proximidad al rio Urola, induce a pensar en que 
existen apartes directos al rio. 

* Granadaerreka. 

Surgente a cota aproximada 245 m. presenta un caudal base de unos 25-35 
1/s. y una punta de hasta 2000 lis. La temperatura de sus aguas varia entre los 
8° y .los 10° C. 

* Utzeta. 

Surgente a cota aproximada 250 m. presenta un caudal en estiaje en torno 
a los 5-9 1/s. Su caudal punta se situa par encima de los 400 1/s. La temperatura 
de sus aguas varia entre los 8° y los 10° C. Par encima del manantial existe un 
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trop-plein cuyo funcionamiento se ve limitado a las puntas de crecidas importan
tes arrojando caudales del orden de 100-200 lis. 

2.2.- Caracteristicas hidrogeologicas generales. 

La Unidad Hidrogeologica Gatzume-Zestoa esta definida por las formacio
nes del Complejo Urgoniano. La permeabilidad general de estos materiales es al
ta. No obstante, existen variaciones en la misma de unos sectores a otros, pues se 
observa que en la zona norte (depresion de Aizarna) los materiales exhiben un gra
do de karstificacion notablemente mayor que los de la zona sur (sector del monte 
Gatzume). Esta karstificaci6n determina, en cualquier caso, una tasa elevada de 
infiltraci6n de las aguas de precipitacion y/o superficiales. Un dato significativo 
en este sentido es la infiltraci6n de los arroyos localizados al norte del monte Gat
zume alllegar a las calizas urgonianas. Esta infiltracion puede llegar a ser de dece
nas de litros por segundo. Mas notable aun es la infiltraci6n de las corrientes su
perficiales de la depresion de Aizarna. 

La Unidad Gatzume-Zestoa constituye, en conclusion, un acuifero karstico 
estratigrcifica y estructuralmente complejo con tres salidas naturales principales. 
que se alimenta no s6lo de las aguas de precipitacion directa sino también de la 
infiltracion de diversos cursos superficiales. 

3.- HIDROQUIMICA. 

El estudio del quimismo de las aguas que drenan un acuifero presenta un alto 
interés (AMINOT, 1974; BAKALOWICZ, 1979; ANTIGÜEDAD, 1986; etc ... ) no 
solo porque permite definir el tipo de agua del mismo sino porque puede ofrecer 
indicaciones valiosas sobre la hidrodinamica de los flujos subterraneos y la varia
don temporal de los mismos. 

Para establecer la hidroquimica de las aguas del area definida en la figura 1. 
se han realizado un total de 61 ana.Iisis quimicos empleandose, dentro de este nu
mero, 45 analisis en estudiar, con periodicidad quincenal, las surgencias de Hama
biturri, Granadaerreka y Utzeta de cara a establecer e interpretar las variaciones 
temporales de su quimismo. 

Los intervalos que presentan los valores de los principales parametros anali
zados en las 3 principales surgencias de la Unidad Gatzume-Zestoa permiten ca
racterizar hidroquimicamente esta Unidad. Tales intervalos son: 
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Surgencia HaBBbiturri Granad.aerrell:a Utzeta 

Conductividad <!!S) 217-340 172-224 174-217 
Sulfatas (mg/l) 18,8-50,4 7,9-23,4 7,1-14,3 
Bicarbonates Cmg/l> 127,5-178,2 115,6-168,6 119,3-153,7 
Nitratas <mgll> 1. 9-11' 2 0,5-4,4 1,9-10,7 
C1oruros <mgll) 9,2-19,6 5,5-14,9 4,9-8,6 
Sodio (mg/1) 4,9-12,2 3,1-4,5 3,1-4,1 
Potasio <mg Il) 0,4-1,5 0,1-0,5 0,1-0,5 
Cal cio (mg/l) 47,5-72,8 40,7-56,3 41,2-51,4 
Si lice (mg/ l) 1,2-5,8 0,6-4,0 1,5-3,6 
Magnesie <mg Il> 2,4-6,5 1,2-2,2 1,0-2,0 
pH 7,8-8,1 7,8-8 7,8-8,2 

El control hidroquimico de estas tres surgencias realizado durante el periodo 
Julio 1986-Enero 1987, a paso de tiempo quincenal, permite interpretar hidrogeo-
16gicamente la variaci6n temporal observada. 

Se ha realizado el tratamiento de los datas quimicos de las aguas de las tres 
surgencias utilizando el Analisis en Componentes Principales (ACP) que se ha mos
trado eficaz en el procesamiento de vohimenes importantes de datos (MUDRY et 
al, 1979; MATHYS, 1982; ANTIGÜEDAD et al, 1986; AGUAYO et al, 1987 a y 
1987 b; etc ... ). Para ella se han seleccionado 10 analisis de cada manantial (de un 
total de 15) que representan de forma adecuada las variaciones hidroquimicas ob
servables a lo largo de las diferentes fases hidrodinamicas en las que ha habido 
control hidroquimico. 

Los diez analisis elegidos son: 

IuiiE!ro Fe cha 

1 25-08-86 
2 09-09-86 
3 22-09-86 
4 22-10-86 

5 04-11-86 
li 18-11-86 
7 02-12-86 

8 16-12-86 
9 30-12-86 

10 27-01-87 

Si tuacion 

Periode de estiaje genera1izado con episodios 
lluviosos aislados. 

Primeras episodlos lluviosos importantes del nuevo 
afio hidrologico con breves periodes de estiaje inter-
calades. · 

Epoca de preo1p1taciones copiosas continuadas, inclu
yendo también importantes epidosios nivales. Aguas 
al tas. 

La distribuci6n de las muestras consideradas en el piano factorial I-II (850Jo 
de la varianza expresada) se puede observar en la figura 2. A partir de la distribu
ci6n de las muestras de cada surgencia, y en el conjunto de las tres, se pueden ha
cer diversas observaciones sobre los condicionamientos hidrogeol6gicos que ac
tuan sobre las mismas: 
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"" Las muestras, en su conjunto y para cada surgencia, se enfilan segun una ali
neaci6n extremo negativo-extremo positivo de los dos ejes, lo cual, en fun
ci6n de la ubicaci6n de las variables respecto a estos ejes, es indicativo de la 
existencia de jen6menos de diluci6n (menor mineralizaci6n) y de concentra
ci6n (mayor mineralizaci6n) relacionables con las diferentes situaciones hidro
dinamicas: aguas altas y estiaje respectivamente. 

* Las aguas mas fuertemente mineralizadas corresponden, en todo momento, 
a las drenadas por la surgencia de Hamabiturri, siendo también en ella donde 
se evidencian las mayores variabilidades en los contenidos salinos y, conse
cuentemente, en la mineralizaci6n. Este hecho pone de manifiesto una hete
rogeneidad hidroqufmica en los aportes a la surgencia, debida a la influencia 
que la infiltraci6n puntual dè las aguas superficiales de la depresi6n de Aizar
na (con la presencia de abundantes sumideros) tiene en la respuesta hidroqui
mica de la surgencia. 

* Las aguas que drenan las surgencias de Granadaerreka y Utzeta, por el con
trario, se situan en el extremo negativo de la alineaci6n, con menores conteni
dos salinos. Ocupan un espacio parecido con similar posici6n para algunas 
muestras correspondientes al mismo momento de muestreo, lo que evidencia 
una caracterizaci6n hidroqufmica bastante proxima. Ademas, la relativamen
te escasa variabilidad que se observa en la distribuci6n de las muestras denota 
un comportamiento hidroqufmico mas regularizado en estas surgencias que 
en Hamabiturri. Este ultimo fen6meno es mas evidente en Utzeta. Este pare
cido comportamiento hidroqufmico en ambas surgencias hace pensar en un 
similar comportamiento hidrodinamico de los acufferos drenados por elias. 

4.- HIDRODINAMICA. 

Para definir el comportamiento hidraulico del acuffero se ha contado con da
tos suministrados por las estaciones de aforo que controlan las surgencias de Ha
mabiturri y Granadaerreka y por el éontrol peri6dico de Utzeta. Aunque los datos 
disponibles abarcan un corto periodo de tiempo (no cubren un afio hidrol6gico 
completo) permiten establecer diversos aspectos de interés. Ademas de estos con
troles de caudal, se han efectuado ensayos de trazador que permiten definir direc
ciones y velocidad de circulaci6n del flujo subterraneo. 

4.1.- Controles de caudal. 

* Hamabiturri. 

El volumen drenado por este manantial en el periodo Noviembre 1986-Enero 
1987 es de un os 7,6 Hm3

, equivalentes a un caudal medio, para ese perfodo, 
algo superior a los 950 Ils. El caudal punta se situa en ese periodo en torno 
a los 12.000-13.000 lis. Evidentemente estos datos pertenecen aépocas de aguas 
altas, pudiéndose indicar que en Septiembre de 1986 se afor6 un caudal de 
66 1/s. 
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Si bien durante el periodo de registra considerado no se ha producido un es
tiaje prolongado, el coeficiente de agotamiento (a) calculado a partir de las 
decrecidas de Noviembre de 1986 es de unos 5,3 x w-z dias· 1

• El volumen 
dimimico estimado a ultimos del citado mes es de unos 0, 78 Hm3

• 

* Granadaerreka. 

Esta estaci6n controla los caudales aportados por el manantial y el arroyo del 
mismo nombre, por lo que incluye escorrentia subterninea y superficial. Du
rante los meses de Noviembre 1986-Enero 1987los volumenes registrados son 
de 1,92 Hm3 correspondientes a la surgencia y 0,48 Hm3 del curso superfi
cial. Esta supone un caudal media en la surgencia de unos 245 Ils. para el 
periodo considerado. El caùdal punta en la surgencia es de unos 2.000 Ils. 
y el estiaje de unos 30 Ils. (figura 3). 

El coeficiente de agotamiento (a) calculado con las mismas limitaciones que 
en el casa anterior es de unos 2,76 x w- 2 dias· 1 y el volumen dimimico ma
xima, estimado en Enero de 1987, es de aproximadamente 0,53 Hm3

• 

* Utzeta. 

Los controles peri6dicos del caudal, y su correlaci6n con los de las estaciones 
anteriores, permiten indicar orientativamente los siguientes valores para el pe
rîodo Agosto 1986-Enero 1987: volumen drenado = 1,3 Hm3

; caudal media 
equivalente = 80 Ils.; caudal punta = 400 Ils.; caudal minima = 9 1/s. 

El coeficiente de agotamiento (a) estimado es de unos 1,7 x 10 2 dias· 1 con 
un volumen dinamico que alcanz6 su maxima valor en Noviembre 1986 con 
0,14 Hm3

• 

4.2.- Ensayos de trazador. 

Si bien la conexi6n hidraulica entre la depresi6n de Aizarna y la surgencia 
Hamabiturri fue puesta de manifiesto por el Grupo de Espeleologia de Aranzadi 
en el estiaje de 1983, se ha realizado otro ensayo en aguas altas al objeto de estu
diar las variaciones en la velocidad de circulaci6n del agua subterranea (figura 4). 
Los resultados mas significatives de ambos ensayos se resumen a continuaci6n): 

Ensayo 1 
20-10-:83 

Trazador utilizado Fluoreseceina 
Tiempo llegada particulas rapidas <haras) 912 
Velocidad particulas rapidas (m/h) 3 
Tiempo modal de transira <horasl 1.080 
Velocidad modal de transita (m/h) 2,5 
Duracion de la restitucion <haras) 336 
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53 
45 
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Ensayo de trazador 
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5.- FUNCIONAMIENTO HIDROGEOWGICO. 

En funci6n de la estratigrafia y estructura del area, de la topografia, del in
ventario de puntos de agua, del estudio hidroquimico, de los datos de caudales 
y de los ensayos de trazador, podemos definir el funcionamiento hidrogeol6gico 
general de la Unidad Gatzume-Zestoa definiendo en ella dos subunidades: Gatzu
me y Zestoa (figura 1). 

* Subunidad Gatzume. 

Presenta un area de recarga de unos 8 Km2 al sur de la Unidad, constituyen
do un acuifero confinado en parte de su extension, como lo evidencia el corte 
geol6gico de la figura 1. Sus recursos renovables-afio se estiman en unos 5-6 
Hm3

• 

La recarga al sistema se produce por infiltraci6n directa de las aguas de preci
pitaci6n en materiales carbonatados asi como por infiltraci6n de cursos su
perficiales en sumideros. Ademas, cabe esperar una cierta conexi6n subterra
nea con los sectores mas areniscosos del C. Supraurgoniano. 

Los principales puntos de descarga son Granadaerreka y Utzeta que corres
ponden al drenaje de dos sectores de esta subunidad que presentan, en conse
cuencia, diferentes sentidos del flujo subterraneo. 

De la observaci6n de los hidrogramas de estas dos surgencias se deduce una 
respuesta practicamente instantanea ante la recarga recibida seguida de un ra
pido descenso de los caudales, lo que hace pensar en un rapide acceso de las 
aguas infiltradas al manto. 

El estudio hidroqufmico, por su parte, demuestra la similitud y homogenei
dad quimica que presentan las aguas de los dos principales manantiales de 
esta subunidad. El quimismo del agua que accede a la surgencia en el me
mento de la crecida dista poco del quimismo de estiaje. Esta regulaci6n qui- , 
mica de las aguas, a pesar de la baja regulaci6n de los caudales, puede ser 
indicativa de un importante desarrollo de la karstificaci6n en la zona no satu
rada y de la existencia de reservas de interés. 

* Subunidad Zestoa. 

Presenta una superficie de recarga de unos 15 km2
, ocupada tanto por mate

rial es permeables (calizas) como por materiales de menor permeabilidad cu
yas aguas de escorrentia superficial acaban por infiltrarse en los niveles car
bonatados. Se trata de un acuifero de funcionamiento libre. Sus recursos 
renovables-afio se estiman en unos 12 Hm3

• 

El principal punto de descarga es el manantial Hamabiturri hacia el que se 
dirige la mayor parte del flujo subterraneo. Localmente éste presenta varia
ciones en su sentido, surgiendo a favor de pequefios manantiales, a veces tem
porales, e incluso probablemente directamente en el rio Urola. 
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La variaci6n de caudales observada en el hidrograma demuestra una rapida 
respuesta en la surgencia ante la alimentaci6n pluviométrica, en gran medida 
condicionada por la rapida infiltraci6n concentrada que se produce en las de
presiones de Aizarna. No obstante, en algunos perfodos de decrecidas el siste
ma parece mostrarse mas inercial. 

La hidroqufmica demuestra la existencia de una diluci6n relativamente nipida 
en las aguas de Hamabiturri como consecuencia de la primera serie de lluvias 
importantes del nuevo afio hidrol6gico, lo que parece indicar un escaso poder 
regulador en ese momento. 

El control tanto del quimismo como de caudales en las principales surgencias 
de la Unidad, durante periodos de estiaje prolongados (no inclufdos en este estu
dio) permitira precisar el funcionamiento hidrogeol6gico de los acuiferos respecti
vos en momentos de ausencia de alimentaci6n pluviométrica, que son, ademâs, 
los de mayor demanda social de los recursos hfdricos. 

IDAZLANAREN LABURPENA: GATZUME-ZESTOA (GIPUZKOA) 
UNITATE HIDROGEOWGIKOAREN 

HIDROKIMIKA ETA HIDRODINAMIKA 

Idazlan honetan Gatzume-Zesta Unitate Hidrogeologikoa gorputzen duten ka
rarri urgondarrei loturiko akuiferoen jokabide hidrogeologiko zein ezaugarri hi
drokimikoei buruzko zenbait datu laburtzen dira. Izan ere, aztertutako lurraldean 
( = 90 km2

) konplexu urgondarra ezezik materiale jurasiko, infraurgondar, su
praurgondar eta goiko kretazikoak ere izan arren lehenengo konplexu materiale 
karbonatodunei dagozkie lurralde hontako akuifero nagusiak. Kararri jurasikoe
tan ere izan daitezke akuiferoak, sakonak izan ere, baina ez dira horiek oraingoan 
ikuzten. Lurraldeko tektonika ez da makala; iparrekialdean zamalkamendua dago 
non Behe-Kretazikoren materialeak Goi-Kretazikoren materialeen gainetik zamal
katzen duten. Estruktura horretaz gainera sinklinale zabala azaltzen da lurraldea . 
NW-SE norabidez zeharkatuz, bere gunean materiale supraurgondarrak agertera
ziz eta hegoaldeko alpea alderantzurik duelarik. 

Hidrogeologia aldetik, eta lurpeko fluxuen antolamenduari begira, zati bitan 
dago Unitatea banaturi. Batean, Zestoa azpiunitatea, drenaia Hamabiturri sorbu
ru edo manantialetik gertatzen da nagusiro, nahiz eta beste sorburu txikiak eta 
Urola ibairako ustezko drenaia zuzena ere izan. Gatzume azpiunitatea, ordea, dre
naia Granadaerreka eta Utzeta sorburuetatik gertatzen da nagusiro. Hirurak izan 
dira bern ezaugarri hidrokimikoetan kontrolatuak 1986.eko uztailetik 1987 .eko ur
tarrilera bitarteko denboraldian, laginak hamabostero hartuz. Urak bikarbonato
dun kaltzikoak dira hirurotan, Unitatean diren beste sorburuetakoak bezalaxe, eta 
uren mineralizazioa ez da handia (350 mg/1. baino gutxiago). 

Denborazko eboluzio hidrokimikoa ezagutzeak ederto ahalbidetzen du akui
feroek fase hidrodinamiko desberdinetan (urgoretan eta urbeheretan) duten erant
zun hidrokimikoa zehasten, ere honetan kimismoaren eboluzioa emari edo kauda
len eboluzioaren arabera ulertuz. Hamabiturriren kasuan, esaterako, urek denbo-

Lurralde, Il : 1988 53 



AGUAYO FERNANDEZ Y arROS 

razko aldakortasun kimiko handia aurkezten dute, Aizarnako sakongune karsti
koetako lurgaineko uren iragazketa bilduak sorburu hortan duen eragin nabarme
naren senale. Aipatutako sakongune eta sorburuaren arteko lotura hidraulikoa tra
zadoreen bitartez egindako saio desberdinetan ere izan da egiaztatua, lurpeko ur
fluxuen abiadur aldaketak erakutsiz (~,5 m/orduko agortean eta 43 m/orduko ur
goretan). Beste sorburu bietan, Granadaerreka eta Utzeta hain zuzen, antzeko ho
mogenotasun hidrokimikoa ageri da, eurek drenaiaturiko akuiferoen jokabide erre
gularragoa azalduz. 

Bestalde, Hamabiturri eta Granadaerreka sorburuetan emarien etengabeko kon
trolerako neurgailuak kokatu dira. Orain artean jasotako datuak hiru hilabeteko 
tarte bati baino ez badagozkio ere zenbait ondorio lortzea posibletu dute. Hidro
grametatik ateratako agortze-koefizienteak 1,7 eta 5,3 x w-z egun- 1 bitartean di
ra, agorte garaian emariek duten gutxitze arina erakutsiz. Dena dela, benetako agor
te luzeko datuak ez dira oraindino eta direnean ondorio zehatzagoak atera ahal 
izango dira. Momentuz diren datuekin jokatuz 17-18 Hm3-tan zenbakitu daitezke 
Gatzume-Zestoa Unitatean urtero berrizten diren baliabideak. 
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